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En relaci�n con el art�culo ÒInmunoterapia
con veneno de himen�pteros. Seguridad de una
pauta agrupadaÓ de los autores C. Moreno
Aguilar y F. Guerra Pasadas, publicado en el
n�mero 5 de octubre de 1999, nos gustar�a
aportar nuestra propia experiencia al respecto y
alg�n comentario.

En los �ltimos 3 a�os, nosotros hemos ad-
ministrado inmunoterapia de veneno de hime-
n�pteros a 46 pacientes (19 sensibles a Apis, 6 a
Vepsula y 21 a Polistes) siguiendo una pauta de
iniciaci�n (Tabla I) algo diferente de la de los
autores del art�culo, pero que hacemos de forma
ambulatoria y sin canalizaci�n de v�a perif�rica.
Hemos tenido 9 reaciones adversas repartidas
entre 5 locales, 3 urticarias y 1 anafilaxia (reac-

ci�n sist�mica grado II de M�ller). No hemos
observado ninguna reacci�n inespec�fica o sub-
jetiva, a diferencia de otras series1 y de los auto-
res del art�culo. El n�mero de reacciones locales
est� m�s acorde con los Dres. Moreno y Guerra
que con otros autores1, aunque nuestro n�mero
es algo mayor. La �nica anafilaxia de grado I a
las reacciones exclusivamente urticariales, por el
propio concepto de anafilaxia; preferimos hablar
de reacciones sist�micas se produjo, como suele
suceder, con veneno de abeja. Nos cuesta un po-
co denominar anafilaxia de grado I, que tambi�n
han sido ligeramente m�s frecuentes en nuestro
grupo de pacientes.

Hemos utilizado, por tanto, una pauta de
iniciaci�n que, a�n siendo algo m�s prolongada,
es, quiz�s, m�s c�moda para el paciente (o para
determinados pacientes), igual de segura y de
menor coste econ�mico al no requerir ingreso
hospitalario. No obstante, estamos de acuerdo en
que hay que valorar cada caso individualmente.
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Día Dosis (µg)
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36 100

Tabla I. 
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